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Manantial
“Font Salada”

Oliva, un viaje de placer
para todos los sentidos

Aquellos que deseen disfrutar
de un baño en un espacio singular y natural pueden acercarse al nacimiento de aguas
manantiales conocido como
“Font Salada”, tanto en invierno como en verano, puesto que
las aguas mantienen su temperatura durante todo el año. Sus
aguas han sido reconocidas tradicionalmente como beneficiosas frente a las enfermedades
dermatológicas.

de gestión medioambiental para
divulgar la importancia de este
ecosistema y salvaguardar los cordones dunares que permiten preservar el equilibrio natural.

Parque Natural del Marjal
Oliva es un municipio
situado en un entorno
privilegiado de la costa
valenciana, con numerosas
y espléndidas playas que
se conocen en toda Europa
por su naturalidad, belleza
y calidad inigualables. Es
un destino increíble para
disfrutar de unos días de
vacaciones en cualquier
época del año.
Oliva es una ciudad histórica de
la comarca de La Safor, ubicada
entre montañas, parajes naturales y a orillas del Mediterráneo.
Su centro histórico cautiva, nos
traslada a la época medieval más
floreciente. Pasear entre iglesias,
casas señoriales, museos y subir
hasta el barrio morisco por sus
típicas calles labradas sobre piedra es una verdadera maravilla.
La Plaza de Alonso nos invita a
disfrutar de tres rutas culturales
mediante las cuales nos adentramos en el pasado de la ciudad y
disfrutamos de un casco antiguo

El Parque Natural del Marjal de
Pego-Oliva es un humedal caracterizado por la excelente calidad
de sus aguas. Se encuentra confinado entre los cauces de los ríos
Bullent y Racons y limitado por
las sierras de Mostalla, Segaria y
Migdia. Fue una antigua albufera
separada del mar por un amplio
cordón dunar. Al pie de las sierras,
las aguas inundan el parque dando lugar a manantiales y ríos que
recrean paisajes de gran belleza.

bien conservado y con muchísimo encanto.

Playas y dunas
Las playas de Oliva son de arena
fina y dorada. De una belleza y na-

Gastronomía
Está dominada por el arroz, que se cocina de diferentes maneras. Las más destacados son la
paella valenciana de conejo, pollo y caracoles,
la de habas y alcachofas, el arroz “a banda”, coliflor y bacalao y cebolla, la de pato de la marjal y la mixta de sepia. Otros platos autóctonos
son las “Coques de pasta bona”, una pasta fina
elaborada con harina de trigo y “Coques a l’escalfó”, que tradicionalmente se realizan de harina de maíz. Otra especialidad es la gamba con
acelgas y el plato preferido de los olivenses, la
“Pebrera Farcida” (pimiento relleno de arroz).

turalidad conocida en Europa no
sólo por su indudable valor paisajístico, sino también por su gran
valor ecológico. Las dunas, pobladas de fauna y flora autóctona, son
la principal defensa de las playas,
un sistema vivo en constante mo-

vimiento y de gran fragilidad. En
Oliva, conscientes de su singularidad, han implantado sistemas

Ya en el dominio del agua dulce,
los “mansegars”, “bovalars” y “senillares”, conviven con las láminas
de agua, dando origen a un mosaico
de matas relucientes que albergan
patos “collverds”, “bequerudes”,
“camallongues”, “agrons”, “polletes” azules y “redonells”. Las limpias aguas de la Marjal son uno de
los últimos refugios de los dos peces valencianos por antonomasia:
el “samaruc” y el “fartet”.
www.olivaturismo.com
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LAURA PASCUAL, IZASKUN ORMAECHEA Y JON CALZADA, DE RUTAS.VIAJES

“Os voy a llevar a un lugar que os encantará”
Jon Calzada e Izaskun
Ormaechea son pareja,
vivieron en Vietnam durante
unos años; allí conocieron a
Laura Pascual. Ahora ellos
viven en Costa Rica, donde han abierto una nueva
oficina de Rutas.Viajes, y
Laura en Filipinas, al frente de otra de las 6 delegaciones que gestionan
en diferentes lugares del
mundo. http://rutas.viajes
es, seguramente, una de
las agencias de viajes más
sorprendentes del momento. Quienes viajan con ella,
repiten.
-¿Cómo empezó todo?

I.O.: ¡Me llevó de viaje de boda a
recorrer Vietnam en moto! Yo iba
con la idea de hacer un poquito de
playa y resort, pero no lo conseguí… Lo cierto es que el viaje dio
que hablar durante mucho tiempo. Unos años más tarde surgió la
oportunidad de volver a Vietnam
y empezar con esta aventura, en
2011. Allí conocimos a Laura, que
había acabado de estudiar Economía, y a Fran Guerrero, un surfista que ahora vive en Bali y es uno
de los responsables de Indonesia.
- E m p ez a ste i s e n V i etn am y
ahora tenéis 6 delegaciones en
diferentes países del mundo…

J. C.: Tenemos dos españoles en
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cada uno de los destinos, y los
equipos se completan con nativos. Estamos en Vietnam, Indonesia, Filipinas, Camboya, Birmania
y América. Tratamos de no subcontratar los servicios, evitamos
los viajes masificados. Planeamos
los viajes como a nosotros nos gustaría que nos lo hicieran y queremos que el cliente regrese a casa
feliz. Incluso personalizamos los
viajes de los tour-operadores que
acuden a nosotros.
-Por lo que decís, no sois una
agencia de viajes clásica.

L. P.: Ofrecemos una forma de viajar alternativa. Durante la preparación mantenemos un contacto
muy cercano con los clientes, les
ayudamos a proyectar su viaje.
Ellos esperan algo más que un típico viaje programado. El contacto es tan cercano que a menudo se
inician grandes amistades.
I.O.: No sabemos hacerlo de otra

manera. Cuando alguien contrata
un viaje, lo que queremos es que se
lo pase bien y regrese a casa súper
feliz. Tratamos a nuestros clientes
como lo haríamos con un familiar

Rutas.Viajes
colabora con ONG
locales en Vietnam,
Indonesia, Filipinas,
Camboya, Birmania
y América y da
trabajo a personas
nativas.

Tiburón-ballena en Filipinas.

-¿Con qué dificultades os encontráis durante el viaje?

J.C.: Son países complicados, pasan cosas que pueden alterar el
viaje, como el retraso de un vuelo, la actividad de un volcán...
Por eso es muy importante el
trabajo en equipo y que en cada
delegación tengamos responsables españoles. Porque entre
nosotros resolvemos las incidencias de manera ágil, e incluso variamos la ruta cuando es
necesario.

tén masificados, ¡elegimos hasta el menú de los restaurantes!
I. O.: Ellos nos ayudan a mejorar
cada uno de los viajes. A veces pensamos que un lugar puede gustar,
pero la confirmación nos la da el
cliente. La ruta también la variamos cuando el cliente nos lo pide,
porque en ocasiones descubren un
sitio en el que les apetece quedarse uno o dos días más… Todas las
aportaciones que nos hacen permiten mejorar no sólo su viaje, sino
también el siguiente.

-¿Cómo es el cliente español?

o un amigo, al que le decimos: “te
voy a llevar a un sitio que vas a alucinar…” Queremos que después de
“su viaje” de 15 días, con el que ha
estado soñando todo el año, regrese a casa súper feliz.

J. C.: Es muy exigente, tiene cultura y está acostumbrado a viajar. Por eso nosotros probamos
todo lo que vendemos. Buscamos
hoteles que estén bien situados,
alojamientos locales que no es-

“Hemos construido
un barco ecológico
para navegar por
Indonesia”
JON CALZADA
-¿Qué proyectos inmediatos
tenéis?

J. C.: Queremos continuar trabajando por ofrecer un turismo responsable. Hemos construido un
barco completamente ecológico
para navegar por Indonesia, con
placas solares, jabones naturales
ecológicos y una gastronomía sana
de Km 0. ¡Se estrena hoy mismo, 7
de julio! Además, colaboramos con
las ONG de todos los países en los
que estamos y damos trabajo a los
locales. Tenemos siempre presente
que las relaciones humanas enriquecen las experiencias que ofrecemos a nuestros clientes.
Volcán Ijen de Ia isla de Java en Indonesia

Tribu de los Bri Bri, entre Costa Rica y Panamá.

www.rutas.viajes
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PAOLA CARDINALE, RESPONSABLE DE MORPHO COSTA RICA

Costa Rica, un país que enamora
Morpho Costa Rica es una agencia que organiza viajes a Costa Rica 100% a medida y
eco-responsables. Ofrecen viajes “de tamaño humano”, auténticos, en alojamientos
con encanto, lejos de las grandes estructuras turísticas.
-Póngame un ejemplo de viaje
a medida.

Organizamos viajes adaptados a
personas que viajan solas, en pareja, en familia o con amigos, porque
Costa Rica es un destino perfecto
para todos. Realizamos muchas lunas de miel y viajes de aniversario,
todas diferentes. Siempre se trabaja con el objetivo de crear “el viaje
de sus sueños”, incluyendo un paseo en catamarán, al atardecer, y
una cena privada, por ejemplo.
-¿En qué aspectos sois diferentes a otras agencias de viajes?

Trabajamos para viajeros exigentes; por ello proponemos experiencias de viaje exclusivas,
adaptadas a sus gustos y presupuesto, eco-responsables y originales. Seleccionamos los hoteles,
las actividades y los vehículos de
forma rigurosa. Incluso las carpetas que contienen sus documentos

de viaje han sido confeccionadas
por artesanos del lugar. Salvaguardamos la cultura y el patrimonio
de los nativos. Queremos ser reconocidos tanto por la alta calidad de
nuestro servicio como por nuestra
capacidad para minimizar el impacto medioambiental.

Morpho Evasions Costa
Rica es una agencia
oficial, certificada por el
Instituto Costarricense
de Turismo y cuenta
con la certificación de
turismo sostenible CST
-¿Qué lugares son de imprescindible visita en Costa Rica?

Costa Rica es un destino perfecto tanto para quienes disfrutan de
su gente y cultura, como para quie-

nes aman la naturaleza. Es un país
pequeño y exótico, con bosques y
playas espectaculares, y se puede
recorrer en dos semanas. Claro
que si tienen más tiempo, ¡mejor!
Es un país que enamora tanto por
sus costas como por sus volcanes,
sus llanuras, sus comidas, su gente… En Costa Rica puedes ver nacer una tortuga en Tortuguero;
impresionarte con el salto de una
ballena en el Parque Nacional Marino Ballena; fotografiar algunas
de las casi mil hermosas aves que
viven en el país; bucear o sumergirte para observar peces multicolores en las aguas cálidas de la
Isla del Caño; relajarse en una hamaca entre dos palmeras a la sombra y dormir escuchando el mar…
¡Hay más de 500 playas situadas
en Guanacaste, Puntarenas, el Pacífico Sur o el Caribe Sur! También
se puede caminar entre senderos
rodeados de frondosos bosques,

conquistar el punto más alto del
país, el Chirripó, a unos 3.800 m
sobre el nivel del mar y luego bajar hasta la costa salvaje de la península de Osa, hospedándose en
tiendas equipadas, frente al mar,
en un área protegida que alberga
el 2.5 % de la biodiversidad mundial (Corcovado).
-¿Qué destacarías de la cultura y tradiciones de los nativos?

Costa Rica es un país increíble, lleno de folclor: ganaderos, artesanos,
afro-descendientes, marimba, bailes típicos, rodeos y desfiles. En un
pueblo orgulloso de sus tradiciones, apasionado por el futbol y por
el baile. A los ticos les encanta reci-

PAMELA GIACAMAN, RESPONSABLE DE TOURS PRIVADOS BERLÍN JUNTO CON PEN HASSMANN

“Para conocer Berlín hay que profundizar en
su pasado y tomar el pulso a su día a día”
Tras años de experiencia
en el sector turístico, Pam
y Pen, profundamente
enamoradas de la ciudad
alemana de Berlín, deciden
impulsar una agencia de
viajes con tours y servicios
turísticos especializados.
Con la calidad como
bandera, las opciones están
personalizadas para cada
cliente. El resultado es una
sucesión de momentos
inolvidables en una ciudad
que no deja de reinventarse
y sorprenderte.
-¿Qué servicios ofrece Tours
Privados Berlín?

Todo lo que el cliente pueda necesitar en la ciudad excepto el alojamiento hotelero. Esto incluye

bir a sus visitantes, con una sonrisa
y un trato amable. En sus diferentes
regiones podrán degustar su riqueza gastronómica a base de palmito, pejibaye, piña, mango, yuca,
aguacate, plátano, frijoles, tortillas
palmeadas, ceviche de pescado...
Nosotros contribuimos con proyectos de apoyo a poblaciones rurales poco desarrolladas como la
comunidad de Boca Tapada de San
Carlos, zona rica en biodiversidad y
aislada del turismo masivo, donde
se puede experimentar el encuentro con poblaciones locales, idóneo
para fotógrafos y amantes de la naturaleza en su estado puro.
www.morphocostarica.es

-¿ Q u é t o u r s s o n l o s m á s
requeridos?

Uno de los más demandados es el de
“Las mejores historias de Berlín”,
con muy buena acogida especialmente por “cruceristas” que solo
van a pasar unas horas en la ciudad. También son muy solicitados
“El Berlín de Hitler” y “El Berlín dividido”, y ya fuera de la ciudad resulta interesante conocer Potsdam
y el antiguo campo de concentración de Sachsenhausen. Preparamos tours más especializados para
conocer los barrios de la ciudad, su
herencia judía o las galerías de arte,
pero todas estas visitas son solo sugerencias. Lo que realmente buscamos es hacer programas especiales
y personalizados en función del
presupuesto, los intereses y el tiempo disponible de cada cliente.
-¿Qué tiene Berlín para enamorar al visitante?

desde tours especializados a peticiones especiales, como cenar
con vistas a la cúpula del Parlamento, los traslados al aeropuerto
o el transporte por la ciudad. Ha
sido tal el éxito de nuestra filosofía que hemos extendido estos
servicios a otras ciudades alema-

nas, como Munich o Dresde, de
la mano de guías cuidadosamente escogidos para ofrecer la calidad que nos caracteriza.
-¿Cuál es el perfil de sus clientes?

Habitualmente tienen un nivel socioeconómico medio-al-

to, lo cual no quiere decir que
no podamos adaptarnos a cada
presupuesto. Nuestros clientes quieren lo mejor y van buscando no solo conocer el pasado
histórico de Berlín, sino también tener una visión actual de
la ciudad.

Es una ciudad que se reinventa
constantemente, efervescente, cosmopolita, llena de creatividad y respetuosa, donde puedes disfrutar de
la oferta infinita de una gran metrópolis y a la vez estar en contacto directo con la naturaleza.
www.toursprivadosberlin.com
www.berlinprivatetours.com
pamela@toursprivadosberlin.com
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BENJAMÍN SUÁREZ, DIRECTOR DE ESCOCIA TURISMO

“Escocia es mágica, no se
puede describir con palabras”
Escocia Turismo establece
un nuevo estándar en los
viajes y actividades en español por Escocia, mediante conexiones auténticas
que garanticen tus mejores
recuerdos. Con salidas
garantizadas durante todo
el año, apuesta por ofrecer
un inmejorable servicio en
un país mágico, con impresionantes paisajes y una
cultura que merece la pena
ser descubierta de la mano
de guías especializados.

to de Edimburgo y garantizamos
las salidas durante todo el año
con un pasajero como mínimo.
Nuestra premisa es ofrecer calidad y por ello nuestros grupos
son reducidos desde Edimburgo,
con un máximo de 19 personas,

si bien también ofrecemos nuestros servicios, de manera ocasional, a grupos ya cerrados con un
mayor número de personas. También preparamos viajes privados
y personalizados para parejas, familias o grupos de amigos.

-¿Cuáles son las excursiones más
demandadas?

Tenemos excursiones de un solo
día, pero también ofrecemos circuitos de tres, cuatro, seis y ocho
días. Algunos de los programas
más demandados son la excursión de un día al lago Ness y la
ruta de tres días en la isla de Skye.
Además, tenemos una oferta más
específica, como un recorrido de
un día por los escenarios de rodaje de la serie televisiva Outlander.
-¿Cuáles son los rasgos diferenciadores de la compañía?

Somos la única empresa en español con salidas garantizadas desde Glasgow y ofrecemos guías
españoles que han realizado un
exhaustivo programa de formación previo, en cuanto a conocimientos y servicio. Atendemos
en español, nuestros vehículos
son muy confortables y estamos
muy comprometidos con el turismo sostenible. Todo este esfuerzo
ha hecho que seamos reconocidos
con galardones como el premio a
la Experiencia Única en Edimburgo ofrecido por los Luxury
Travel Guide Awards.
Escocia es un país mágico, con una
impresionante historia y unos paisajes inolvidables. Tiene algo especial que no se puede describir con
palabras. Hay que venir y sentirlo.
-¿ C ó m o d e f i n i r í a e l “ v i a j e
perfecto”?

El viaje perfecto es aquel que se
realiza con un gran compañero
de viaje, con un recorrido optimizado y la máxima confortabilidad. Nuestro objetivo es lograr
que nuestros clientes vivan momentos inolvidables, capaces de
evocar los mejores recuerdos.

Somos un tour-operador que realiza excursiones partiendo desde
Edimburgo o Glasgow. Recogemos a los clientes en su alojamien-

www.escociaturismo.es

Almagro, un viaje al Siglo de Oro
Almagro, capital histórica del Campo de Calatrava (Ciudad
Real), conserva la esencia de las ciudades del siglo XVI,
XVII y XVIII, empedradas, con fachadas blancas y puertas
pintadas. Almagro, uno de los pueblos más bonitos de
España, es referente del teatro, por su Festival Internacional
de Teatro Clásico que se celebra todos los años en el mes
de julio y por el emblemático Corral de Comedias.

Plaza Mayor
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-¿Por qué recomendaría Escocia?

-¿Qué servicios ofrece Escocia
Turismo y a quién están dirigidos?

Caminar por las calles de Almagro es revivir el Siglo de Oro de la
literatura española, imaginarte a
Lope de Vega o a Calderón de la
Barca paseando por la Plaza Mayor o por el Barrio Noble. La Plaza

|

Mayor, de planta rectangular, está
situada en el casco antiguo de Almagro. Está considerada una de las
más bellas y originales de Europa.
Uno de los lugares más atractivos de la ciudad está oculto entre

Corral de Comedias

los soportales de la plaza. Se trata del Corral de Comedias, construido en el s. XVII, escenario
del Festival de Teatro Clásico
de la ciudad que este mes celebra su 41ª edición. El Corral de
Comedias es el único que se ha
conservado intacto y en activo
desde principios del siglo XVII
hasta nuestros días. Si nos alejamos de la plaza, en el Barrio Noble podemos visitar, además de la
emblemática plaza de Santo Domingo, numerosos palacios del
Renacimiento-Barroco, como el
Palacio de los Marqueses de To-

rremejía, el Palacio de los Condes
de Valdeparaíso, el Palacio de los
Medrano, el Palacio de los Oviedo o el Palacio conocido como de
los Fúcares.
También son de obligada visita la iglesia de San Agustín, en la
que destaca la decoración pictórica
mural centrada en la exaltación de
San Agustín, la Eucaristía y la Virgen; el Convento de la Asunción de
Calatrava, con uno de los claustros
Dominicos más bellos y menos conocidos del Renacimiento español;
el Museo del Encaje y la Blonda,
que nació como reconocimiento a

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que
trascurre durante este mes de
julio, está considerado como el
más importante del mundo en
su especificidad. Además, este
agosto Almagro será la sede del
Festival Internacional de Cine
(AIFF) y en octubre acogerá el
XVIII Festival Iberoamericano de
Teatro Contemporáneo.

una labor artesanal arraigada en
Almagro durante cientos de años;
y el Teatro Principal, construido a
mediados del siglo XIX.
La historia y la arquitectura
de Almagro, así como su cultura,
fiestas y tradiciones enriquecen la
experiencia de los viajeros que se
acercan a este municipio durante
todo el año. No en vano, Almagro
fue elegido mejor destino turístico
en 2016. En este sentido, la gastronomía ha jugado un papel fundamental. Les recomendamos que
prueben las tapas de berenjena
de Almagro, única en el mundo, o
que disfruten de un “tiznao”, un
plato a base de bacalao desalado
y verduras de la huerta en alguno
de los muchos bares y restaurantes de la ciudad.
www.ciudad-almagro.com
www.festivaldealmagro.com
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Islandia, a tu aire pero con
todas las facilidades
Islandia es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Quizás la frase pueda sonar un poco tópica, pero no es
casualidad que este pequeño país esté viviendo un boom turístico sin precedentes: a sólo cuatro horas en vuelo
directo desde España, el viajero puede maravillarse con paisajes únicos, esos paisajes que es imposible encontrar
en ningún otro lugar de este mundo y, además, muy fácilmente accesibles.
Hay pocos lugares
en el mundo con una
naturaleza tan espectacular y variada
y, a su vez, que pueda ser
visitada tan fácilmente. La
lista de atractivos es enorme: cascadas, fiordos, islas,
géiseres, montañas, volcanes…A cada pocos kilómetros el visitante puede gozar
de una imagen que se le quedará grabada en la retina, ya
sea un salto de agua en un
paraje de un verdor intenso o
una playa de arena negra. Islandia es, sin duda, una visita obligada para todos los viajeros que
disfrutan de la naturaleza. Esto no
quiere decir que solo sea un país
indicado para los aficionados al
“trekking”: este pequeño país nórdico es ideal para los amantes de
la belleza, en general. Nadie puede quedar impasible ante fenómenos naturales sobrecogedores
o paisajes que parecen de otro planeta. Y, a su vez, con la ventaja de
ser un país que puede ser visitado prácticamente entero en algo
más de una semana, a pesar de su
gran variedad paisajística. Y todo

ello sin
olvidar su
capita l, la
co smop ol it a
Reikiavik, incluyendo el “Blue lagoon”: es en estos baños termales
donde la gente acostumbra a relajarse al final o al principio de su
viaje.
Nunca como ahora fue tan fácil visitar Islandia: existen más de 10
vuelos directos semanales des-

de Madrid, Barcelona, Alicante y
Tenerife entre otros, y no hace falta pasaporte. Pero, en un lugar que
vive un auge turístico espectacular, lo mejor sin duda es visitarlo
confiando en una empresa especializada y con larga experiencia.
Islandia66 no es una agencia de
nueva creación, son expertos via-

jando al destino desde 1995,
con lo cual no solo tiene una larga trayectoria sino que ha sabido
adecuarse a los cambios propiciados por este boom de visitantes. Islandia es ideal para que el
viajero la recorra a su aire pero,
además, disponga de facilidades,
como los alojamientos y el coche
de alquiler reservados de antemano. Lo mejor es vivir la isla según el ritmo de cada uno, pero con

Icelandair reanuda sus vuelos directos
entre Madrid y Reikiavik este Verano
La aerolínea de bandera islandesa da inicio a su temporada de vuelos directos con 3 frecuencias directas por semana

Icelandair, la aerolínea de bandera
islandesa, da el pistoletazo de salida a su temporada de vuelos directos entre Madrid y Reikiavik.
Los vuelos, que unen la capital española con la capital islandesa 3
veces por semana y en un tiempo
de apenas 4 hora y 25 minutos, se
prolongarán hasta el próximo domingo 16 de septiembre. La compañía volará entre ambas ciudades
todos los jueves, sábados y domingos con su cómoda flota de Boe-

ing 757, con capacidad para 180
pasajeros de media. Por otro lado,
Icelandair ha lanzado una importante campaña promocional para
sus vuelos directos con tarifas que
oscilan los 228 € ida y vuelta, tasas
incluidas, en clase Economy Light
y los 420 € ida y vuelta, tasas incluidas, en Saga Class –la clase Business de la aerolínea-. Asimismo,
la compañía, que se encuentra en
plena fase de expansión, anunció
recientemente nuevos vuelos di-

unas comodidades que hagan que
uno solo tenga que preocuparse
de conducir un poco y extasiarse
ante las espectaculares imágenes
que proporciona el país.
Certificada por Inspired by Iceland, la agencia oficial de promoción turística del país, Islandia66
propone varias opciones, entre las
que destaca su “CocheYnoche®”,
proporcionando coche de alquiler y alojamiento para un circuito recomendado de al menos ocho
días, con lo que es ideal para viajeros independientes, “Viaja sin
prisas ni agobios por Islandia”. “Te damos coche,
alojamiento con baño,
en hoteles y granjas/turismo rural; desayuno
y una ruta personalizada y orientativa para
que viajes “A Tu Aire”
por este sorprendente país”,
explica Miguel Pindado, gerente de la agencia. Existe la modalidad “Romántica”, ideal para
parejas o viajes de luna de miel,
con los hoteles de categoría superior. Otra opción muy interesante
es la ruta “Maravillas de Islandia”,
de igual duración pero en autocar
y con guía, muy adecuado para
quien no quiera conducir, con salidas los sábados.

www.islandia66.es
Tel. 914 486 817
info@islandia66.com

rectos entre Reikiavik y Baltimore,
Cleveland, Dallas, San Francisco y
Kansas City, sumando un total de
23 destinos ofrecidos en Estados
Unidos. Con estas nuevas incorporaciones la aerolínea sigue reforzando su estrategia de convertir a
Reikiavik en un hub entre Europa
y Norteamérica.
En el mercado español la compañía sigue creciendo en operaciones
al sumar una tercera frecuencia directa semanal entre Madrid y Reikiavik. De esta forma a los vuelos
de los sábados y domingos se le suman los vuelos directos de los jueves entre ambas capitales. Por otro
lado, la compañía está desarrollando distintas acciones enfocadas al
Brand Awareness o conocimiento
de marca en el mercado español.
www.icelandair.es
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VXA TRAVEL

Vietnam y el Sudeste
Asiático a tu medida
El Sudeste Asiático, y muy especialmente Vietnam, se ha convertido, de unos años a esta
parte, en uno de los destinos turísticos por excelencia gracias a paisajes de ensueño, a
precios competitivos, pero también a una cultura exótica que, en muchas ocasiones, pasa
desapercibida a quien lo visita si se deja guiar por informaciones superficiales.
Las razones del éxito de Vietnam
como destino turístico son muy
diversas. Paisajes espectaculares
conformados por más de 3.000
Km de costa con aguas limpias y
claras, escarpadas montañas verdes, 31 parques nacionales, 6 reservas Biosfera, lugares declarados por
la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad y una sugerente gastronomía que empezamos a ver
como referente de la mejor cocina en numerosos restaurantes de
nuestras ciudades. Todos ellos son,

sin duda, factores a tener en cuenta
para decidir nuestro destino de vacaciones, pero ¿y aquellos detalles
que esconden la verdadera esencia
del país? Sí, es muy difícil conocer
realmente un lugar si no vas acompañado de la persona idónea.
El español Carlos Noales, CEO
de VXA (Viajar Por Asia) Travel, lo sabe muy bien. Afincado en
Vietnam desde hace más de 6 años
se enamoró del país y, después, de
una vietnamita, y se casaron. Hay

un dicho, “Allá donde fueres haz lo
que vieres”, así que se fue a vivir
con su mujer a un barrio vietnamita en el que es el único extranjero,
hace vida de vietnamita ya que en
su familia política es, también, el
único extranjero y, al margen de los
turistas a los que recibe a través de
su agencia de viajes y tour-operador internacional se relaciona, sólo,
con vietnamitas. “Las guías de viaje están muy bien, tienes mucha información general para un público
general pero no te conocen, así que

no pueden ofrecerte el viaje que tú
quieres. Yo me entrevisto con mis
clientes para conocerlos, ver qué les
gusta y qué quieren, y como también conozco muy bien Vietnam
y el Sudeste Asiático, puedo hacer de celestina fácilmente para
que las vacaciones sean una experiencia especial, además de un viaje del que puedes tener fotografías
por doquier para enseñar a la vuelta”, afirma Noales.
Tener un viaje hecho a tu medida y
adaptado al 100% a tu presupuesto, que te cambien moneda local sin
pagar comisión, que te den una tarjeta SIM local en la que puedes tener atención directa con el mismo
Carlos durante toda tu estancia sin
importar el día o la hora, además
de un seguro médico, son ventajas
muy a tener en cuenta cuando viajas a un país con una cultura y un
idioma tan diferente del tuyo. Si,
además, a todo esto le sumas la posibilidad de ir a un hotel de cinco estrellas con todo tipo de lujos unos
días, y el resto convivir con una familia vietnamita, visitar parajes o
pueblos a los que prácticamente no
va ningún turista o, si lo prefieres,
que Carlos te acompañe por barrios
vietnamitas de Hanói y te cuente
curiosidades, aspectos, tradicio-
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Clientes
VXA Travel trabaja para todo
tipo de cliente y con todo
tipo de presupuestos, especialmente con hispanoparlantes y anglosajones y, en estos
momentos, están abriendo
una línea especializada en el
viajero de Oriente Medio.

nes o supersticiones de la cultura
local, hacen de tu viaje algo más
que los imanes que podrás colgar
en la puerta de la nevera.
“Vietnam es un país en pleno auge,
y muy cambiante, por eso controlamos cada año todos los hoteles y
servicios que prestamos. Un hotel
puede estar en muy buenas condiciones y seguir dando un muy buen
servicio, pero quizás tiene una obra
al lado que molesta bastante a los
huéspedes. Cuidamos mucho cada
detalle”.
VXA, con el objetivo de ofrecer
siempre la máxima confianza y
proximidad a sus clientes, abrirá
en breve una nueva sucursal en la
ciudad de Siem Riep, en Camboya.
vxatravel.com
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Les Grands Buffets, un espacio
gastronómico de prestigio mundial
En Les Grands Buffets se pueden degustar una extensa y selecta variedad de mariscos, 9
variedades de foie artesanos, más de 45 tipos de quesos, una amplísima oferta de repostería tradicional y una cuidada selección de más de 70 referencias de vinos de la región.

minuciosa selección de recetas de
la cocina tradicional francesa y endulzarse con más de 100 postres
elaborados por un maestro pastelero. Todo ello, en un ambiente
exquisitamente cuidado y que nos
transporta al tiempo de la época
de la burguesía.

Adultos: 35,90 €
(bebidas no incluidas)

Niños: 17,90 €
(de 6 a 10 años)

Menores de 6 años:
gratuito
Les Grands Buffets, ubicado en
la ciudad Francesa de Narbonne,
está considerado como uno de los
restaurantes buffet más reconocidos del mundo según los expertos
y las más prestigiosas guías turísticas y un espacio gastronómico de
referencia para el público francés.

Les Grands Buffets se ha convertido en un lugar indispensable y un
reclamo turístico propio de la Occitanie, capaz de atraer a los paladares más selectos dispuestos a
degustar las recetas más antiguas
de la cocina tradicional francesa
y disfrutar de una autentica expe-

riencia del sueño de Gargantúa,
dónde el comensal podrá degustar uno de los buffets de quesos
más grandes – con más de 45 variedades-, disfrutar de un espectacular “Plateau Royal”, - con sinfín
de mariscos, como el bogavante o
las ostras-, saborear sin límite una

Les Grands Buffets dispone de un
espacio dónde los más pequeños
podrán divertirse en una sala de
juegos ambientada en un poblado
africano, completamente insonorizada y visible desde la sala.

La Rôtisserie: asador panorámico donde se cocinan los platos al momento y al gusto del
comensal. Sirven “Cassoulet”,
“Coquille Saint Jacques Gratiné”, “Vol au vent de ris de Veau
et Morilles”, “Tournedo” y el tradicional steak tartar de buey y
caballo.
La Mer: una selección de mariscos, entre los cuales destacan el bogavante, ostras de
Thau, gambas, langostinos, almejas, cangrejo de mar y otras
delicatesen, con 6 variedades del auténtico salmón de
noruega.
Le Fromage: es el mayor buffet
de quesos de Europa. Podremos degustar una seleccionada colección de más de 45
quesos.
La Pâtisserie: las recetas más
tradicionales y todos los grandes clásicos de la pastelería francesa, acompañados de
una espectacular fuente de
chocolate.
Vinos: una carta de vinos de
alta gastronomía a precio de
bodega, con una selección de
70 referencias de los mejores
vinos del sur de Francia servidos en copa o botella.

www.lesgrandsbuffets.com

Más frecuencia diaria de trenes entre Barcelona y París
Los trenes de alta
velocidad Renfe-SNCF
en Cooperación amplían
su oferta con una nueva
línea, reforzando la unión
entre Barcelona y París
en un trayecto de 6 horas
y 19 minutos con cuatro
frecuencias diarias en cada
sentido.
Desde el 30 de junio y hasta el 26
de agosto, se ha incorporado una
nueva frecuencia con salida desde Barcelona a las 7:05 h a París
Gare de Lyon, destacando nuevas
paradas en las ciudades francesa
de Béziers (en 2 horas y 20 minutos), Agde (en 2 horas y 35 minutos) y Sète (a 3 horas) , recortando
los tiempos de viaje significativamente y acercando al público una
nueva opción de transporte a estas
poblaciones del Sur de Francia con
paradas en Perpignan, Narbonne,
Montpellier, Nimes, Valence.
Desde 2013 Renfe-SNCF en
Cooperación conecta 21 desti-

Renfe – SNCF
en Cooperación
Los dos operadores ferroviarios líderes en alta velocidad
se han asociado para colaborar con lo mejor de su conocimiento, experiencia y saber
hacer al viajero internacional,
uniendo un total de 21 ciudades entre España y Francia, de
centro a centro.

nos internacionales trasladando
al pasajero de centro a centro de
las ciudades de Madrid, Zaragoza, Tarragona, Barcelona, Girona
y Figueres en España y Perpiñán,
Narbona, Béziers, Agde, Sète,
Carcasona, Toulouse, Montpellier, Nimes, Aviñón, Aix en Pro-

vence, Marsella, Valence, Lyon y
París en Francia. Durante todo
el año, cuatro frecuencias diarias
unen ambos países, que incrementan en cinco en primavera y
hasta siete en la temporada en verano, configurando una red de 64
conexiones.

Desde la puesta en marcha de
la alta velocidad internacional, en
diciembre de 2013, hasta diciembre 2017, han viajado más de 3,4
millones de viajeros internacionales. Actualmente, el perfil del
viajero internacional en las cuatro rutas corresponde a un 36%

Durante el trayecto se brindan
todo tipo de comodidades con
movilidad dentro del tren, coche bar, plazas con mesa y corriente eléctrica en todos los
asientos, espacio para personas con movilidad reducida,
opción de llevar hasta tres maletas… Ofreciendo un viaje relajado, sin estrés y disfrutando de
los maravillosos paisajes de los
recorridos.

de residentes de Francia, un 21%
en España y un 43% de viajeros
residentes en terceros países.
www.renfe-sncf.com
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NOMADIC TOTEM

La aventura de explorar y saborear México
Nomadic Totem – Explore Local Travel Beyond nace
de la divertida amistad entre una especialista en la
organización de eventos y un hotelero ciudadano del
mundo. Ana Repetto y César Castrejón se conocieron
durante la organización de un evento en una isla del
Caribe mexicano. Su amistad siguió creciendo con
nuevas aventuras y actualmente son socios y nómadas
emprendedores.

México posee 35 Patrimonios
de la Humanidad (UNESCO),
incluyendo su gastronomía,
160 zonas arqueológicas, más
de 1.229 museos y 111 pueblos
mágicos, entre otros. Es indudablemente una razón suficiente para explorar México al
estilo Nomadic Tótem.
Así lo define César Castrejón: “Nuestro estilo de viaje
es para los viajeros que quieran vivir íntimamente la esencia de un destino. Cada viaje
es una aventura nueva y diferente; donde la recompensa
siempre serán esos momentos, lugares, personajes que
vamos conociendo en el camino, creando historias y recuerdos. Nuestro objetivo siempre
será que tu viaje trascienda a
través de tus vivencias por haber sido una experiencia genuina, única y local”.

su cultura, tradiciones y costumbres”, señala César.

Ambos están orgullos de ser mexicanos y de promover su cultura,
destinos, sabores, folklore y tradiciones… Hay tanto por explorar y
saborear de México, que cada pequeño rincón ofrece una nueva
oportunidad para vivir íntimamente ese colorido país. De ahí
que las experiencias de viaje que
hoy ofrece NOMADIC TOTEM a
sus clientes son un producto del
buen gusto que inspira a disfrutar
México de una manera particular.

“Viajar es nuestro
estilo de vida en
sincronía con el
tiempo, lugares
y momentos que
se convierten en
historias”
CÉSAR CASTREJÓN
“En Nomadic Totem estamos convencidos de que nuestro tótem es
perdernos por el mundo para encontrarnos en la intimidad de cada
lugar. Siendo una brújula; la cual
siempre nos recuerda que perderse es la mejor manera de conocer
un destino y reencontrarse así

mismo. Define nuestro estilo de
viaje; siempre tratando de encontrar el lugar perfecto y poco conocido; mezclándonos con la gente
local, respetando y promoviendo

El objetivo de César y Ana es ser
una tendencia creativa a la hora organizar viajes y eventos. Fusionan
el estilo de vida libre y despreocupada de un nómada explorador y
bohemio, con la sofisticación de
servicios premium y las experien-

Ejemplos de experiencias con
Nomadic Totem
Glamping, Wine & Foodie Gateway
(Valle de Guadalupe, Baja California)
Un programa dirigido a los amantes del vino y la buena mesa; con
las mejores catas artesanales en los viñedos más pintorescos de la
región y experiencias culinarias de la mano de algunos de los mejores chefs del mundo y campamentos de lujo.
El Cielo en la Tierra. Isla de Cozumel.
La aventura comienza desde la llegada a Cancún, cruzando a la Isla
en siete minutos a bordo de un jet de lujo donde se tiene la ocasión de hacer de copiloto. En este programa se incluyen actividades
como Monster Jeeps alrededor de Cozumel, explorando los manglares y playas vírgenes. Además, un yate privado con capitán te
lleva a conocer la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, terminando en un mágico lugar llamado “El Cielo”, un banco de
arena a 800 m de distancia de la playa donde se pueden observar
hermosas estrellas de mar.
Ciudad de México y Pueblos Mágicos Coloniales
Esta cosmopolita ciudad ofrece una atractiva mezcla cultural, arquitectónica, artística, gastronómica y colonial. Nomadic Totem ofrece experiencias inolvidables, como la posibilidad de observar las
imponentes pirámides de Teotihuacán desde un globo aerostático
o asistir a clases de cocina prehispánica en Tepoztlán -Pueblo Mágico- y cocinar con ingredientes de la cosecha de los indígenas,
acabando con una degustación fine dining en una casona colonial.

cias más exclusivas de cada destino y ocasión. Saborean las cosas
más exquisitas de cada lugar; tanto de su gastronomía como de su
riqueza cultural. Ofrecen una alternativa a los clásicos viajes organizados, creando momentos
“bon-vivant” en los que la originalidad vale más que el dinero, en
la que lo artesanal, orgánico y local
van de la mano de la exclusividad.
Su tótem, tal como nos cuenta César, “es la mezcla perfecta y en
equilibrio de un viajero bohemio
y aventurero; pero a la vez sofisticado con una combinación exquisita de glamour y buen gusto; en
búsqueda de la esencia de cada lugar; espacio, momento, tiempo…
Les acompañamos donde nadie
más lo hará; para que conozcan

a los anfitriones locales y los rincones más mágicos y escondidos
del mundo: la expresión artística de los artesanos, diseñadores,
tribus, emprendedores… y todos
aquellos que crean ese misticismo único y riqueza patrimonial
de cada lugar”.

www.nomadictotem.com
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CAMALEON TOURS

Camaleon Tours

Una cosa es visitar
Ámsterdam y otra
muy diferente, vivirla

Camaleon Tours, afincada
desde hace 8 años en la capital
de los Países Bajos, es la
única empresa que hace cada
viernes la visita, en español,
al museo Van Gogh y tiene
tours regulares a las pequeñas
poblaciones emblemáticas en
los alrededores de Ámsterdam.

A Ámsterdam, capital de los Países Bajos, se la conoce sobre
todo por el Barrio Rojo y los Coffe Shops, pero más allá de
la legalización de las ‘drogas blandas’ y la prostitución, esta
ciudad esconde muchos y atrayentes secretos a su visitante.
Canales, bicicletas, una gastronomía deliciosa y la mayor concentración de monumentos y museos
por kilómetro cuadrado que ninguna otra capital europea, son algunos de los puntos a destacar de
Ámsterdam como atractivo turístico, además de una población
que acoge al turismo con los brazos abiertos. Todos estos datos los
podrás encontrar en guías de viaje y blogs que, salvando pocos detalles, se repiten en unas y otras.
Los lees antes de viajar a tu destino sintiendo que falta algo más.
“Faltan las anécdotas, la historia,
la experiencia de vivir el día a día,
etc. En una guía de viajes no te en-

señan la pequeña tienda regentada
por una holandesa que vivió hace
años en España y a la que le gusta
explicar algo y hablar con los turistas”, afirma Ferran Perera, City
Manager de Camaleon Tours, la
primera empresa de visitas guiadas exclusivamente en español en
los Países Bajos.
El formato de visita guiada o tour
está cogiendo cada vez más adeptos, por adquirir una experiencia y
unos conocimientos extra que viajar por tu cuenta no te da y también por descubrir joyas como las
que pone a tu disposición el tour
estrella de Camaleon Tours a los

Molinos Zaanse Schans y Volendam, donde podrás disfrutar del
paisaje característico del país, visitar pueblos de ensueño como
Edam, coger un ferry y cruzar a la
isla de Marken. También podrás
visitar la perla de Flandes, Brujas,
ya que es una excursión asequible
desde Ámsterdam, ir a Rotterdam
y a La Haya, de gran valor cultural o “nuestro Tour Amsternativo,
donde descubrimos al visitante el
barrio de Jordaan a través de visitas a locales emblemáticos y la
cata de cuatro cervezas y cuatro
aspectos gastronómicos particulares de Amsterdam”, afirma Ferran,

“o también descubrir los aspectos
más curiosos del Barrio Rojo y los
aspectos legales que enmarcan la
prostitución y el consumo del cannabis de forma legal y controlada”.
Camaleon Tours, fundada hace
8 años por su actual CEO, Laura
Villanueva, está equipando tecnológicamente su central de reservas
para poder agilizar el proceso de
selección de las visitas guiadas y

poder adaptarse al público particular, como parejas o familias,
así como a grupos más numerosos en los tours regulares que podrás descubrir en su página web
www.g uiadeamsterdam.com.
“Queremos mejorar cada vez más
nuestra oferta, por eso también
realizamos viajes escolares, estamos poniendo mucha atención
a los viajes incentivo y queremos
mejorar en temas de sostenibilidad
y accesibilidad para dar también
solución a clientes que, aunque con
algunos hándicaps quieren tener
una experiencia de viaje igualmente satisfactoria”, añade Perera.

Smartwings inicia sus nuevos vuelos
directos entre Murcia y Praga
de equipaje facturado y 8 kg de
equipaje en cabina.

Smartwings, una de las
mayores aerolíneas centro
europeas, con más de
16 vuelos directos entre
España y República Checa,
Eslovaquia y Polonia, acaba
de iniciar sus operaciones
de vuelos directos entre los
aeropuertos de Murcia-San
Javier y Praga-Václav Havel.
Los vuelos Murcia – Praga tienen dos frecuencias directas
semanales, saliendo todos los
lunes y jueves. Los aviones de
Smartwings despegan del aeropuerto español a las 20 h. aterrizando en la capital checa a las
23 h. Para los vuelos de regreso, los aviones despegan todos
los lunes y jueves desde Praga a
las 6:20 h. llegando a Murcia a
las 9:20 h. La duración prome-

Por otro lado, Smartwings seguirá volando esta temporada de
verano entre 16 ciudades españolas y Praga, aeropuerto base para
Smartwings. Con ello la compañía reedita el resto de su operativa
entre España y varios destinos en
el Centro y Oeste de Europa (Praga, Brno y Ostrava en República
Checa; Bratislava en Eslovaquia;
Katowice y Varsovia en Polonia y
Lille, Lyon, Nantes y París Charles de Gaulle en Francia).
Smartwings está representada en
España por Discover the World
Spain, con un equipo comercial y de reservas dedicado para
agencias de viaje y para clientes
españoles.
dio de este vuelo es de 3 horas.
Este vuelo está operado con un

aparato Boeing 737-700, con capacidad para 189 pasajeros. Ade-

más, todas las clases de reserva
de Smartwings incluyen 15 kg

smartwings@discoverspain.net
Tel. 93 217 85 76
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MARÍA DELGADO, CEO DE UNITY TOURS

“Viajar es una experiencia inspiradora,
sobre todo si vas a Praga”

Para nosotros viajar es una experiencia inspiradora, sobre todo si
vas a Praga. Es un ejercicio constante de placer y de alejarse de
la rutina diaria, pero también de
aprender de forma divertida conociéndose a uno mismo y conectando con la gente, cultura e
historia con la mayor autenticidad posible. Es el nuevo “turismo
experiencial”.
-¿Entonces, vuestros Tours están pensados para aprender?

Para aprender descubriendo la cultura del país y sus curiosidades del
día a día a través de la historia que
hay en sus gentes, calles y edificios, pero de la forma más dinámica, placentera y divertida posible,
alejándonos de lo académico.
-¿Cómo se consigue?

Por un lado, con los guías adecuados. Nuestro equipo de guías está
formado por jóvenes profesionales, muchos graduados en Historia
e Historia del Arte, con experien-

Parte del equipo de Unity Tours

Ofreciendo tours para todas las
edades y adaptables a cada tipo de
persona o a las necesidades o preferencias de diferentes grupos.
Además, para fortalecer la experiencia del viajero en Praga, preparamos recomendaciones para
todos: actividades especiales para
familias, grupos de amigos, parejas y grupos grandes, como colegios e institutos, al margen de
nuestros tours. Nuestra idea es
aprovechar todo el potencial que
ofrece esta ciudad y alrededores,
así como también locales típicos
para comer y probar las mejores cervezas, asistir a espectáculos culturales, o hacer compras:
siempre buscando beneficios para
nuestros clientes.
-Ofrecéis tours para todo tipo
de edades. ¿Incluso para niños?

En apenas 3 años Unity Tours
ha pasado de contar en plantilla con 3 trabajadores a ser, en
estos momentos, casi 30. Además se encuentran planificando la expansión a otras capitales
europeas.

Con un extenso equipo de expertos en la vida cultural tan inmensa que ofrece Praga, Unity
Tours siempre está al día de la
actualidad de ocio para recomendar conciertos, festivales,
óperas, teatro, mercadillos y
otras muchas actividades.

cia en formación o una formación
extensa como guías en República
Checa e, incluso, a nivel europeo,
y les apasiona comunicar sus conocimientos al viajero que quiere
saber más.
-¿Y por otro lado?
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En tan corto
tiempo de actividad, Unity
Tours ha conse g ui do escalar hasta la
primera posición de empresas
de visitas guiadas en español
de la red social de viajeros por
excelencia, TripAdvisor, de entre más de 550 actividades guiadas en la capital checa.

Visitar Praga es trasladarte a un cuento de hadas. La
capital de República Checa parece creada para el simple
disfrute de los sentidos, con infinitas y mágicas torres,
rincones, fachadas y edificios decorados con un cuidado
exquisito y con un marcado ambiente medieval que
envuelve muchas de sus calles. Unity Tours, empresa
creada por tres españoles afincados desde hace años en la
capital checa, ofrece la posibilidad, no solo de visitar Praga,
sino de conocerla y “experienciarla”.

-Afirmáis que el objetivo al crear
Unity Tours es aportar vuestra personal visión del turismo. ¿Cuál es?
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Puente de Carlos IV, Malá Strana y Castillo

Te sorprenderías al ver a los grupos de niños, acompañados de sus
padres o profesores, que no apartan la mirada del guía que les va
explicando todo con detalle y la
historia del país de forma amena. Por ejemplo: hemos hecho
“gymkanas” muy divertidas para
grupos de colegios, “Praga en 1
día” para grupos de adultos, visitas guiadas y juegos para jóvenes,
tours especializados en historia de
la II Guerra Mundial en Terezín
-campo de concentración- y Praga, etc. Nos adaptamos a todas las
necesidades.
-En dos años habéis crecido muchísimo. ¿Cuál crees que es el
secreto?

Creemos que nuestra atención
personalizada, forma de hacer tu-

rismo y mostrar el país, su cultura e historia, anima a nuestros
clientes a recomendar a sus amigos, familiares y conocidos, no solo
a nosotros como empresa de servicios y actividades, sino a la ciudad y al país en sí. Nuestro trabajo,
además de implicar a los viajeros a
un nivel emocional y personal más
profundo (empezando desde nuestras redes sociales, antes de llegar
a Praga), ayuda a hacerse una idea
más amplia del país que visitan y a
que lo vean desde el punto de vista
de quien vive aquí.
-¿Cómo pueden disfrutar de vuestros tours los visitantes de Praga?

Contamos con clientes y grupos
de agencias, reservas en web y redes, pero cualquier viajero puede acudir directamente a nuestro

Tour de la Ciudad Vieja, adecuado para todas las edades

Ofrecen actualmente 12 tours,
entre los que se incluyen visitas guiadas en Praga y República Checa y paseos en barco. Sus
precios se adaptan a todos los
bolsillos, para que todo el mundo pueda disfrutar de esta mágica experiencia.

punto de encuentro a las horas de
comienzo de cada tour, en Celetná 5. Nuestro paraguas es blanco y negro. Allí siempre están las
Tours managers, para dar salida
a los tours, gestionar los grupos,
etc. Aunque es recomendable hacer reserva previa en nuestra página web.
www.unitytourspraga.com
instagram.com/unitytours.praga
facebook.com/UnityToursPraga
twitter.com/UnityToursPraga
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JONATAN FERNÁNDEZ, TOUR GRATIS RUSIA

“Rusia es un país aún por descubrir”

Es cierto, ofrecemos servicios desde la llegada del viajero hasta su
regreso, de manera que se incluyen
los traslados, transfers o servicios
de recogida en el hotel, incluso hemos innovado facilitando a nuestros clientes una SIM CARD para
que se puedan comunicar con su
familia desde el primer momento.
-¿Qué tours ofrecen?

Los tours que ofrecemos son característicos de las 9 ciudades en
las que trabajamos. Por ejemplo,
en Moscú hacemos el Tour de la
Segunda Guerra Mundial, puesto que es una ciudad que la vivió en primera persona; en San
Petersburgo, aunque ofrecemos

muchos tours, destacan el Tour de
los Canales, así como el de los Tejados, experiencias únicas.
-¿Qué tiene de atractivo Rusia?

Rusia es un país enorme y de grandes contrastes climáticos. Tenemos desde el clima tropical de
Sochi hasta las temperaturas heladas de Siberia, lo cual permite
ofrecer una amplia oferta turística. Si coincidimos en algo los que
trabajamos en Turismo en Rusia
es que este país se irá abriendo
poco a poco al turismo mundial
y, en pocos años, se convertirá
en un destino turístico principal
en el mundo, y ello permitirá que
otras ciudades, además de Moscú
y San Petersburgo, sean reconocidas a nivel mundial. Ya empeza-

-¿Qué otros atractivos ofrece el
país, además de Moscú y San
Petersburgo?

Las agencias turísticas siempre
se han centrado en las dos capitales, pero hay lugares como Kazan, donde la cultura Tártara está
muy presente y donde realizamos
un tour gastronómico. Pero además existen lugares como Sochi,
donde se pueden ver plantaciones
de te que, por cierto, es el más norteño del mundo; o el Lago Baykal...
Y no olvidemos que el Transiberiano es uno de los viajes en tren más
famosos del mundo. ¡Rusia es un
país aún por descubrir! No pierdan
la oportunidad de visitarla, será un
placer ayudarles a conocer Moscú
y San Petersburgo con nuestras visitas guiadas en español.

Tour Gratis Rusia fue la primera agencia Free Tour
exclusiva para hispano hablantes y tiene como objetivo
convertirse en la más importante en Rusia. En 2016
recibieron a 5.000 viajeros, en 2017 a 11.000 y en 2018 se
prevé que atenderán a 20.000 turistas.
-Ustedes ofrecen el servicio
desde la llegada del viajero...

quier aeropuerto de España, que
ahora tienen salidas desde Málaga, Barcelona y Madrid.

mos a notar esa repercusión tras
las Olimpiadas de Sochi y el reciente Mundial de Fútbol.
-Mucha gente rechaza viajar a
Rusia porque los trámites para la obtención del visado son
complicados. ¿Qué les diría?

Les diría que vale la pena, que sin
duda no es un país sencillo pero

que quien llega a este país regresa,
ya que es una experiencia sorprendente y que, en poco tiempo, será
un destino masivo. El visado siempre ha sido un impedimento pero
hay muchas facilidades, los hoteles
proveen los documentos necesarios y, aunque es un gasto añadido, hay que reconocer que en solo
4 horas podemos volar desde cual-

Descubre Asia
en moto con
Rakatanga Tour
Rakatanga Tour es una agencia especializada que
propone un tipo de viaje diferente y apasionante: descubrir
en moto diferentes regiones de Asia. Desde el año 2008
ofrecen salidas a diferentes partes de la India, así como
Nepal, Tailandia, Bután, Tíbet y Mongolia, en una opción
sin duda que se sale de lo convencional.
Todos los viajes de Rakatanga Tour
se realizan con un guía experto y
asistencia técnica, y además son la
única empresa que ofrece este tipo
de viajes en español. Proponen salidas durante todo el año con más
de doce tours diferentes. Estas son
algunas de las opciones:

Kerala.
La ruta de las especias.
Un recorrido fascinante por la India del Sur en moto. Se descubren
las carreteras de los Ghats Occidentales atravesando bosques tropicales y flora exuberante. Carreteras

de montaña que serpentean parques de tigres y elefantes con paradas en las famosas estaciones de
montaña rodeadas de plantaciones
de té, y todo tipo de especias. Este
viaje se completa con los famosos
backwater o canales para descansar en las playas de la costa Malabar y Cochin, ciudad colonial con
un encantador y tranquilo barrio
antiguo repleto de típica arquitectura portuguesa y holandesa.

y los puertos más altos del mundo
a más de 5.600 m de altitud. De
las tórridas planicies gangéticas
y de la caótica capital de Delhi, se
llega a un mundo totalmente diferente, la región de Ladakh. El
paisaje se transforma totalmente,
desde los paisajes verdes y floridos del valle de Kullu y la región
de Lahul hasta adentrarnos en la
meseta que atraviesa la cadena del
Himalaya por una carretera llena
de sorpresas. La llegada en moto a
Leh, atravesando varios puertos a
más de 4.000 m y el Khardung La
a 5.600 m es una experiencia única, posiblemente la aventura en
moto más excitante de toda Asia.

Ladakh.
La Travesía del Himalaya.

Rajastán.
Fuertes y palacios.

Se conduce a través de las mesetas

Rajastán es el estado más típico

y visitado de la India. Es un estado en el que se mezclan paisajes
desérticos, elefantes, turbantes
y saris de mil colores y antiguos
palacios salidos de los cuentos de
las mil y una noches. Delimitado en el extremo occidental por
el desierto de Thar, pero con zonas muy diversas que incluyen los
verdes montes Aravalis. Durante
dos semanas se recorren en moto
los paisajes del desierto de Thar
llegando al extremo oeste a la ciudad fortaleza de Jaisalmer, pasando por Jodhpur y Ranakpur hasta
llegar a Udaipur, la ciudad de los
lagos, palacios y casas blancas.

mejores carreteras del mundo en
moto. Cuenta con 1863 curvas por
carreteras en perfecto estado y con
poco tráfico. Paisajes con montañas, valles de flora y bosques tropicales, pueblos tribales, templos
perdidos en lo alto de las montañas
y la excelente cocina thai son algunas de las atracciones que ofrece
este tour en moto. Por si no fuera
suficiente, en este tour se combina
el Loop con otra parte fascinante
de Tailandia, el famoso Triángulo de Oro, donde se cruza en barca el río Mekong para pasar a Laos.

Tailandia.
El Triángulo de Oro y Nan.
El Loop de Mae Hong Son está
considerado como una de las 10

info@rakatanga-tour.com
www.rakatanga-tour.com
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Conducir en verano: mejor
con gafas de sol de calidad
La mayoría de las personas
que viajan en verano
eligen el coche para
llegar a su destino. Las
rutas suelen ser largas
y, por ello, es importante
que el conductor y sus
acompañantes se sientan
cómodos. Uno de los
accesorios imprescindibles
durante el trayecto son
las gafas de sol, porque
durante el viaje vamos a
encontrarnos con el sol
de frente en más de una
ocasión.

A pesar de que la vista es la principal fuente de información durante la conducción, la mayoría de
los conductores no parecen dar
importancia a los problemas que
puede comportar un exceso de
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Como pionero de la tecnología
fotocromática, Serengeti lidera la industria en la creación de
lentes que se adaptan a cualquier
condición lumínica en cualquier
entorno. Las lentes se oscurecen
ante una luz brillante y se aclaran cuando el cielo oscurece, la
tecnología fotocromática permite que los ojos de los conductores

Las lentes
fotocromáticas
Serengeti se activan
por la radiación UV
de la atmósfera y se
adaptan para pasar
gradualmente de la luz
a la oscuridad. Ayudan
al conductor a mantener
los ojos y la mente
relajados y a que se
centre en la carretera.
se adapten a cualquier condición
de luz y al mismo tiempo elimina la fatiga ocular.
luz, sobre todo al atardecer. El sol
puede provocar una pérdida temporal de la visión e incrementar
el riesgo de accidentes de tráfico.

Consejos para elegir las gafas de sol
Pensar en el uso que se le va a dar: no es lo mismo unas gafas
de sol para uso general que unas gafas para conducir.
Elegir la categoría de filtro adecuada: las lentes de categoría 0
son casi incoloras y las lentes de categoría 4 son muy oscuras.
Una lente más oscura no supone, necesariamente, una protección mayor. Por ejemplo: los filtros de categoría 4 son demasiado
oscuros para conducir y deben evitarse.
Gafas graduables: no todas las gafas son graduables, por su forma, tamaño, geometría, montaje… En el caso de que quieras graduarlas, tenlo en cuenta a la hora de elegir el modelo.
Lentes polarizadas: debido a su construcción, proporcionan mejor contraste y definición, eliminan la luz reflejada y evitan el
deslumbramiento.
Lentes fotocromáticas: se oscurecen cuando se exponen al sol y
se aclaran cuando están a la sombra. El color de la lente se ajusta automáticamente a la luz que detecta. Es la opción ideal para
quienes quieran usar las gafas de sol durante todo el año y en diferentes circunstancias. Existen gafas que son polarizadas y fotocromáticas, como las gafas de sol Serengeti.
Elegir el color adecuado: las lentes de color marrón mejoran el
contraste y reducen el cansancio y el deslumbramiento. El verde
produce poca alteración de los colores y es especialmente adecuado para la práctica de deportes náuticos. El gris es el color
que menos altera la percepción de los colores naturales, por ello
es un color indicado para la conducción.
El tamaño: las gafas más grandes y de formas curvadas ofrecen
una mayor protección contra la luz que nos llega reflejada y por
los costados.
Ajuste: es necesario que las gafas se ajusten bien a la nariz. También hay que evitar que las gafas se apoyen en la mejilla o que
las pestañas choquen con la lente, son detalles que incomodan.

La marca de gafas Serengeti se
ha comprometido con el desarrollo de las gafas de sol tecnológicamente más avanzadas del mundo
desde hace más de 45 años. La
tecnología que utilizan ayuda a
mejorar la visibilidad en las circunstancias más adversas. No
todas las marcas de gafas de sol
combinan tres tecnologías de definición en una lente ultra-superior.
Con lentes fotosensibles de ajuste
rápido, naturalmente filtros Spectral Control que mejoran el color

La tecnología Spectral
Control de Serengeti
ajusta las ondas de luz
que pasan a través de
la lente para mejorar la
nitidez y el contraste.
y filtro polarizado que reduce los
reflejos, cada uno de los modelos
de Serengeti es una garantía de seguridad en el volante.

Utilizar gafas de sol al volante nos proporcionará una mayor
calidad visual, ya que incrementan la sensibilidad al contraste,
reducen el tiempo de adaptación
a los cambios de iluminación y
evitan el deslumbramiento. Además, a largo plazo, evitan la
aparición de patologías oculares derivadas de una exposición
prolongada a las radiaciones solares dañinas.
www.serengeti-eyewear.com
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Benín:
etnias, vudú y
mucho más

Visitar un país
con un guía
local

Muy pocos viajeros se interesan por Benín y, de hecho,
poquísima gente sabe ubicarlo en el mapa. Y lo que
muy probablemente no sepan es que este pequeño
país, situado en el Golfo de Guinea, tiene una serie de
atractivos que lo hacen único en todo el continente.
En muy pocos países existen más
de 50 etnias, con sus correspondientes lenguas propias. En Benín se pueden encontrar tribus
únicas, muchas de las cuales conservan aún antiguas tradiciones,
como las de tatuarse y escarificarse la cara: es símbolo de belleza y también de pertenencia a
su tribu, lo cual hace que sea un
paraíso para los amantes de la antropología, la cultura y la fotografía, especialmente de retratos.
Continuamos con las peculiaridades y vamos un poco más allá:
muy pocos lugares en el mundo
pueden presumir de tener una
religión propia: es el caso del
animismo, también practicado
en otros países pero que en Benín se eleva a su máxima expresión. Sí, hablamos de vudú. Pero
el vudú es algo muy alejado de
lo que la creencia popular dice,
fruto sin duda de la tergiversación que han hecho las películas
de Hollywood. El vudú no tiene
nada que ver con muñecas clavadas con alfileres ni con zombies.
Es una religión practicada por
gran parte de la población y que
considera que existe una creencia
sobrenatural única, con la que se
debe interactuar mediante intermediarios, lo que vienen a ser las
divinidades, cada uno con su personalidad diferenciada y a la que
se alaba mediante rituales, danzas y símbolos. Para el vudú, todo
en la naturaleza tiene espíritu.
Esta religión fue exportada a algunos estados de Estados Unidos, al Caribe y a algunos países
de Sudamérica, especialmente a
Brasil, por los esclavos, y en cada
lugar se desarrolló de una manera diferente. Precisamente, este
hecho histórico, de vital importancia, es otro de los alicientes
de Benín. En el sur, en Ouidah,

se puede recorrer el último tramo de la “ruta de los esclavos”: el
trayecto que más de dos millones
de personas recorrieron antes de
ser embarcados hacia América.
El legado de sus herederos, que
volvieron a la tierra de sus antepasados, ha dejado otro de los
atractivos del país: la arquitectura afro-brasileña, un estilo prácticamente único en toda África.
El país pasó a denominarse tal
y como lo conocemos tras su independencia de Francia en 1960.
Antes era llamado “Dahomey”,
por uno de los reinos que habitaban. Se trató de un podero-

FOTOS: XAVIER F. VIDAL

so imperio que dominó el golfo
de Guinea entre los siglos XVI y
XIX, y cuyos palacios reales, pa-

trimonio mundial de la UNESCO,
se pueden visitar, en la población
de Abomey.
A parte de todos estos atractivos culturales y antropológicos
(riqueza étnica, arquitectura colonial, religión animista, etc.),
Benín posee muchísima riqueza natural: en el norte, el parque
nacional de Pendjari, también patrimonio mundial de la UNESCO
por su interés natural, es uno de
los mejores lugares de toda África occidental para avistar animales salvajes en su hábitat natural.
Y, sin ir más lejos, muy cerca de
Cotonou, la capital económica, se
encuentra el delta del río Momo,
es otro lugar perfecto para gozar de la naturaleza. Ahí mismo,
en Grand Popó, las playas vírgenes son el lugar ideal para relajarse al final de un viaje lleno de
atractivos.
Benín, efectivamente, es un lugar
con muchísimos alicientes para el
viajero. Su diversidad étnica hacen que sea un paraíso para los
amantes de la fotografía; el vudú,
la historia del esclavismo y la arquitectura colonial harán las delicias de los más interesados en la
cultura y la historia. A la vez, es
un país con unas infraestructuras y una seguridad muy avanzadas para los estándares africanos,

Hay zonas en Benín, especialmente el sur (las ciudades de
Porto Novo, Cotonou y Ouidah), que se pueden visitar por
libre, sin ningún tipo de guía.
Pero sin duda, para otras actividades, sí que es imprescindible. Por ejemplo, para poder
entrar a los poblados, especialmente los Fulani, que son
nómadas (hay que contar con
un contacto local para localizarlos) y además es una etnia muy cerrada. Y, sobre todo,
para poder asistir a ceremonias vudús y conocer a los
sacerdotes. Un guía de referencia, que conoce el terreno
y ha realizado prospecciones
antropológicas para mostrar
lo más auténtico del país, es
Euloge Kossouho. Euloge, director y principal guía de la
agencia Loana Travel, estudió
Literatura africana y Sociología para entender las distintas
etnias que le rodean. “Me apasiona dar a conocer mi país y
los países vecinos a la gente
que nos visita, así como colaborar con las tribus. Entender
y preservar su identidad y ecosistema es algo que me llena.
Llevo 10 años acompañando
a viajeros por nuestra querida
África”, afirma el guía.
Euloge nunca organiza celebraciones vudús para turistas. “Y, al no haber calendario
específico de celebraciones”,
explica, “lo que hacemos es,
gracias a conocer el terreno,
al llegar a un lugar contactar
con los locales para informarnos. Así, lo que verás, si vienes
con nosotros, será auténtico y
real y, muy probablemente, en
los rituales vudús, en las fiestas y en cualquier evento tú serás el único extranjero, explica
Euloge Kossouho. Su agencia
no sólo está especializada en
Benín, sino que son expertos
en otros países de África occidental, especialmente en el
Golfo de Guinea: Ghana, Togo,
Costa de Marfil e incluso Nigeria, un país por descubrir ideal
para los más viajeros más inquietos y atrevidos.

con el atractivo de ser muy poco
turístico: los viajeros podrán encontrarse con tribus aisladas de
la civilización, rituales vudús auténticos y experiencias inolvidables y únicas como en pocos otros
lugares del mundo.
www.loanatravel.com
info@loanatravel.com
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VICENTE FIGUEROA Y JAIME IMBERNÓN, DE VIAJARPORESCOCIA.COM

Descubrir Escocia en español
Viajaron a Edimburgo para perfeccionar el inglés y en 2009 decidieron crear
viajarporescocia.com. Vicente Figueroa y Jaime Imbernón empezaron con una
furgoneta de segunda mano, de nueve asientos, y ahora disponen de una flota de
20 autocares y un equipo de más de 60 profesionales al servicio de los viajeros que
deseen descubrir Escocia en español.
-¿A qué cliente os dirigís?

Nos dirigimos a todo aquel que
hable español y quiera recorrer
Escocia: familias con niños, parejas, grupos de amigos... También
nos visitan muchos latinoamericanos y además ofrecemos tours
en Italiano a través de nuestra
otra web dedicada a ese idioma,
scoziatour.com.
-¿Ha crecido el número de visitantes españoles en los últimos años?

Sí, cada año se baten récords de visitantes españoles en Escocia. La
apertura constante de nuevas rutas aéreas y las tarifas económicas
de los vuelos low cost lo convierten
en un destino muy atractivo, tanto para escapadas cortas como de
larga duración.

-¿Organizáis “tours” a medida?

Además de nuestro amplio catálogo de “tours” en servicio regular,
también disponemos de “tours” en
servicio privado. Adaptamos los

itinerarios a los requerimientos y
preferencias de los viajeros. Siempre procuramos que quienes viajen a Escocia se empapen de todo
lo que ofrece el destino. Nuestros

guías juegan un papel muy importante en la personalización del
tour, cada uno aporta su estilo propio y sus conocimientos especializados en la cultura e idiosincrasia
escocesa.
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Los “tours” de un día cuestan
entre 45 y 49 libras, con salida y
regreso desde Edimburgo. Los
tours de varios días van desde
las 150 libras hasta las 1.000 libras, dependiendo de la duración y la temporada.

-¿Qué particularidades tiene la
cultura escocesa?

Hablar de la cultura escocesa es
hablar de una cultura rica en tradiciones ancestrales, legado histórico y personalidades relevantes en
diversos campos como, por ejemplo, el literario. Los escoceses son
una sociedad muy hospitalaria,
protectora de sus raíces culturales, amantes de la buena conversación y la música. Es interesante
destacar la influencia de la cultura
irlandesa y escandinava, así como
del presbiterianismo como rama
del calvinismo-protestantismo.
Por otro lado, el sistema de clanes
como estructura social paralela al
sistema feudal medieval escocés;
éste se presenta como supervivencia cultural y marca la identidad
del escocés en general, pero en especial del de las Tierras Altas.
-¿Qué lugares son de imprescindible visita?

Escocia ofrece muchísimas localizaciones tanto a nivel paisajístico,
como a nivel histórico. No obstan-

te, el lago Ness y las Tierras Altas
serían los destinos imprescindibles. No solo por la popular leyenda de Nessie, sino porque las
Highlands constituyeron un marco fundamental en el desarrollo de
conflictos que marcaron la historia escocesa. Stirling y St. Andrews
serían otros de estos destinos básicos. Dos ciudades marcadas por
acontecimientos relevantes como
las Guerras de la Independencia en
el caso de Stirling y el origen del
Presbiterianismo y el golf en el
caso de St. Andrews. Por último,
por supuesto, la ciudad de Edimburgo es otro de los enclaves que
se debe visitar con tranquilidad.
La capital escocesa destaca por su
arquitectura, sus zonas verdes insertadas en la ciudad y sobre todo
por ser uno de los focos culturales
del país. Además ostenta los títulos
de Patrimonio de la Humanidad y
Ciudad Literaria por la UNESCO.
www.viajarporescocia.com

SAIL4SINGLES

Travesía en velero para solteros:
un verano inolvidable y diferente
Los singles buscan su sitio y en Sail4Singles lo encuentran a bordo de un velero,
navegando en busca de un verano divertido y diferente alrededor de las islas
Baleares, por Croacia o en el Caribe. Son vacaciones para viajeros solteros o que
les gusta viajar solos, y no quieren sentirse desplazados en la travesía. El resultado,
paisajes de ensueño y amigos con vocación de futuro.
Cuando a una persona le gusta
viajar sola, no tiene pareja o sus
vacaciones no se ajustan a las de
su grupo de amigos, un viaje para
singles se convierte en una magnífica opción. Y si las vacaciones
en sí son a bordo de un velero que
recorre las islas Baleares, Croacia o el Caribe, el resultado es un
viaje de ensueño, donde puedes
conocer gente en tu misma situación y disfrutar de lo mejor del
verano sin sentirte desplazado.
Sail4Singles ofrece vacaciones,
viajes organizados, cruceros,
travesías y aventuras en veleros para personas que, habitualmente, acuden sin acompañante.
En verano se ofrecen salidas to-

dos los sábados y las travesías son
de una semana de duración, partiendo desde Valencia hacia Ibiza
y Formentera, o desde Barcelona

“Es fácil conectar
con tus compañeros
de travesía. Muchos
de ellos mantienen
lazos a lo largo del
año”
y Mahón a Menorca, o bien visitando Croacia con embarque en
Dubrovnik.

Sorpresas y diversión
El barco donde se navega tiene 15
metros de eslora y posee unas 4 o
5 cabinas para unas 8 o 10 personas, navegando varios veleros en
flotilla. Los 60 o 70 viajeros participan activamente en la vida en
el barco y de las actividades programadas, donde impera la diversión: carrera de piraguas, cena en
Ibiza o a bordo del velero, recorrer Formentera en moto o bañarte en las más impresionantes
calas de las Baleares son parte de
un programa que cada día ofrece
una sorpresa diferente.
Los viajes están al alcance de todos los bolsillos. Una semana de

vacaciones en julio cuesta unos
600 euros, a los que hay que sumar otros 100-130 euros destinados a gastos de comida y gasoil.
No hay manera más barata y divertida de ir a los lugares más de
moda en verano, disfrutando de
un viaje organizado, con todos los
gastos cerrados y disfrutando de
buena compañía.
En estos viajes es fácil conectar con tus compañeros de trave-

sía. Muchos de ellos mantienen
lazos a lo largo del año, convirtiendo un viaje de ensueño en
una relación duradera de amor o
de amistad. Y, por supuesto, repiten al año siguiente. ¿A quién
no le apetece ver atardecer en la
cubierta de un velero, después de
un día lleno de diversión, agua y
risas?
sail4singles.com
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Viajar

Tendencias:

Globalización y especialización
Poco a poco, las tendencias y, sobre todo, la concepción sobre qué es viajar y qué aporta a la persona, van cambiando a lo largo de los años.
Lógicamente, aun muchísima gente concibe el viajar como un único momento en el año en que puede “desconectar”, realizando una escapada
próxima o yendo a lugares exóticos y lejanos. Pero el hecho de concebir cada vez más el viaje no como una “huida” de la rutina sino como una
experiencia de aprendizaje y crecimiento personal, es decir, no un mero “hobby” sino como algo que aporta valores, va en aumento. Ello, unido a lo
que se ha llamado “democratización” de los viajes, gracias a las compañías low cost, ha permitido viajar más barato y más frecuentemente.

L

os destinos clásicos, a
nivel europeo, siguen
copando las primeras
posiciones en el ranking. Pero cada vez
más, mucha gente busca alternativas, tanto de destinos como de
las propias actividades a realizar.
En este monográfico especial hacemos hincapié especialmente en
estas tendencias en auge. Roma,
París y Londres siguen copando
el ranking de ciudades europeas
más visitadas, pero otros destinos en el continente van ganando
adeptos, como Escocia, Islandia
(un lugar muy en auge) o Rusia.
Por otro lado, destinos clásicos
internacionales como Estados
Unidos, India o Vietnam siguen
siendo muy visitados, pero se in-

La especialización gana terreno
en el mundo de viajes, y para ello
se necesita personalización: muchas agencias siguen ofreciendo
los packs y recorridos cerrados
de siempre, pero, sobre todo las
pequeñas, se adaptan a las inquietudes de cada viajero, personalizando sus rutas y teniendo un
contacto directo y continuo con
el cliente antes y durante el viaje, e incluso después, a través de
las redes sociales, que permiten
compartir experiencias, comentar y valorar.

Los viajes se han
“democratizado”
gracias a las
compañías low cost:
se viaja más barato
y de manera más
frecuente

Actualmente, los
viajeros buscan
nuevas experiencias,
no solo visitar el país
troduce un nuevo elemento: la especialización. Gran parte de los
viajeros no se conforman con acudir y fotografiar el Grand Canyon,
el Taj Mahal o la Bahía de Halong: ahora buscan experiencias
más concretas y de mayor contacto con la gente y la cultura local. Las agencias de viajes ofrecen
más opciones: se salen de los tours
habituales para mostrar rutas menos transitadas, frecuentemente
con mayor dosis de concienciación social y ecológica: se realizan
colaboraciones con ONG’s, se buscan alojamientos eco-sostenibles,
consumo de productos de proximidad, convivir con familias locales y, en definitiva, más respeto
sobre el destino al que se acude.
En esta publicación mostramos
algunos ejemplos de esta espe-
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cialización: aprender historia
en ciudades como Berlín, Praga, Ámsterdam o Moscú, viajar
en moto por la India, gozar de
la gastronomía mexicana de la
mano de especialistas, vivir de

primera mano el animismo en el
Golfo de Guinea, explorar los volcanes de Indonesia… Ya no solo
se busca “visitar” un país: ahora
se busca profundizar en sus diferentes aspectos según las in-

quietudes e intereses personales
de cada viajero, sea la naturaleza,
la cultura, gastronomía, la forma
de desplazarse en sí misma o incluso la compañía, con viajes solo
para solteros.

Las nuevas tendencias no sustituyen a las clásicas. Es una cuestión
de nuevas modalidades y alternativas, pero no se trata de una
moda, las nuevas maneras de viajar se deben a un cambio de mentalidad a la hora de viajar: no solo
se quiere “visitar” un lugar y “desconectar” de la rutina: se buscan
experiencias de cierta profundidad, los viajeros son más exigentes y saben lo que quieren. Hay
opciones para todo tipo de inquietudes. Y no solo es el cómo se viaja, sino el dónde. Destinos menos
típicos se complementan con destinos de proximidad, puesto que
los pueblos y ciudades de España
se valoran más que nunca. Son
dos tendencias que no son opuestas, al contrario: se trata de ampliar las posibilidades. Lo global
no anula lo local, pero se añade
un elemento más: la especialización y personalización del viaje.

